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Temas:   

 Pateo al arco con precisión, (rastrero). 

 Competencias jugadas individuales y grupales de todas las actividades  

 Mis Creencias y valores  

Objetivos:       

- Reconocer las posibilidades de movimiento a través de la educación física y la recreación 

- Identificar las creencias y valores personales más representativos 

ACTIVIDADES: 
 

¿Qué es Fútbol? 
El fútbol se define en primer lugar como un juego 
que incluye dos contrincantes y un árbitro con la 
capacidad de imponer justicia imparcial. Cada 
contrincante está compuesto por un equipo de 11 
jugadores en campo de juego cada uno, con la 
opción de incluir jugadores suplentes en el 
transcurso del partido de fútbol. 
El objetivo es hacer rodar un balón esférico con el 
fin de anotar un punto, cuya anotación es válida al 
cruzar la línea límite del arco contrario. Cada punto 
logrado es conocido como gol, por lo tanto el equipo 
que más goles sume en el transcurso de 90 minutos 
–tiempo neto de un partido- será el ganador. 
Cada equipo deberá de incluir en su plantilla un 
arquero o portero, único jugador capaz de tocar el 
balón con las manos y con la tarea de impedir que 
el balón cruce su propio arco; un grupo de defensores; un grupo de volantes y finalmente un grupo de delanteros. Las tácticas 

de cada plantilla pueden variar en preferencia del director 
técnico a cargo del equipo de fútbol. 
Principales reglas del fútbol 
 
Al ver una tarjeta roja, el jugador debe abandonar el campo 
de juego de inmediato. 
Saque lateral. Una vez que el balón haya traspasado una 
línea lateral, se deberá proceder a tomar el balón con la 
mano para volver a ponerlo en juego. 
Saque de meta. Una vez que el balón haya traspasado la 
línea frontal, habiendo sido tocada por última vez por un 
equipo en campo de juego rival, el arquero rival deberá 
poner el esférico en juego desde su arco. 



Tiro de esquina. Una vez que el balón haya traspasado la 
línea frontal y haya sido tocado por última vez por un 
equipo en campo propio, se le concederá al rival reanudar 
el juego con un saque del balón desde el vértice 
correspondiente. 
Tarjeta amarilla. Quedará a criterio del árbitro sancionar a 
un jugador con tarjeta amarilla al cometer un infracción un 
jugador. 
Tarjeta roja. Un jugador verá la tarjeta roja al recibir dos 
tarjetas amarillas y deberá abandonar el campo de juego 
de inmediato. También se puede sancionar con tarjeta roja 
directa.  
 

El campo de juego 
 
El campo de juego deberá tener un largo de mínimo 90 metros y máximo 120 metros. 
El terreno de juego para practicar fútbol profesional deberá reunir ciertas condiciones establecidas por la autoridad deportiva 
conocida como FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación). Estas condiciones son: 
 
Tendrá que incluir césped natural o artificial de forma rectangular. 
Medidas establecidas de largo. mínimo 90 metros, máximo 120 metros. 
Medidas establecidas de ancho. mínimo 45 metros, máximo 90 metros. 
Los arcos deberán medir hasta 2,44 metros, con 7,32 metros de separación entre un palo lateral y el otro. 
 

¿Qué es un campo de fútbol? 
El campo de fútbol es el terreno en el cual tienen lugar los partidos y los entrenamientos de este deporte. Tiene forma 
rectangular, y sus dimensiones varían de una modalidad a otra. 
Medidas de los campos de fútbol 
Las medidas reglamentarias para un campo de fútbol 11 son de 90 a 120 metros de largo, y de 45 a 90 metros de 
ancho. No obstante, para los partidos internacionales se aconseja que estas medidas estén entre los 100 y los 110 
metros de largo, y entre los 64 y los 74 metros de ancho. 
Para los campos de fútbol 5, las medidas reglamentarias varían de los 25 a los 42 metros de largo, y de los 15 a los 
25 metros de ancho. La FIFA exige para los partidos internacionales que estas medidas oscilen entre los 38 y los 42 
metros de largo, y entre los 18 y los 25 metros de ancho. 
Por otro lado, la FIFA no establece medidas oficiales para los campos de fútbol 6, 7, 8 y 9,  aunque se recomienda que 
estas sean proporcionales para conseguir que los futbolistas jueguen cómodamente. De todas formas, a continuación 
se dan a conocer las medidas más aconsejables: 
Fútbol 6: entre 40 y 45 metros de largo, y entre 20 y 25 metros de ancho. 
Fútbol 7: de 45 a 50 metros de largo, y de 25 a 30 metros de ancho. 
Fútbol 8: entre 50 y 60 metros de largo, y entre 30 y 40 metros de ancho. 
Fútbol 9: de 60 a 80 metros de largo, y de 40 a 60 metros de ancho 



 
 El campo de fútbol consta de dos líneas situadas a lo largo de este, llamadas líneas laterales o de banda, y de otras 
dos líneas ubicadas a lo ancho, que reciben el nombre de líneas de meta o finales. Ambas líneas de banda se unen en 
el centro del terreno de juego por medio de otra línea, llamada línea media. 
Las áreas penales, las áreas de meta y las porterías se encuentran en el centro de cada línea de meta. Las porterías, 
metas o arcos están formados por dos postes verticales, separado el uno del otro por una distancia de 7,32 metros, 
y midiendo cada uno de ellos 2,44 metros de alto. Ambos postes están unidos por un tercer poste, llamado larguero 
o travesaño. 
Las áreas de meta y las penales son rectangulares y se sitúan en el centro de las metas. Ambas áreas distan de los 
postes verticales y se adentran hacia el terreno de juego 5,5 metros y 16,5 metros, respectivamente. 
 
Tipos de superficie del campo de fútbol 

 
Son muchos los cambios que 
han sufrido los terrenos de 
juego desde sus orígenes 
hasta la actualidad. El campo 
de fútbol de césped artificial 
ha ido ganando un gran 
protagonismo durante los 
últimos años, casi eliminando 
por completo de este modo los 
campos de tierra, los cuales, 
junto a los de césped natural, 
eran los más utilizados 
anteriormente. 
Por lo tanto, los tipos de 
superficie que se puede 
encontrar en el mundo del 
fútbol son: 
 
El campo de fútbol de tierra 
Para conseguir que un balón 
raso circule de manera 
correcta, la tierra tiene que 

estar lo más lisa posible. Estos campos de fútbol deben contar con un excelente sistema de drenaje, ya que de lo 
contrario el agua de lluvia podría formar charcos, los cuales dificulten el desplazamiento del balón y hagan sentir a 
los jugadores incómodos, además de elevar las probabilidades de que estos sufran lesiones. 
El campo de fútbol de tierra debe tener un gran mantenimiento. Solo así se conseguirá que la práctica del fútbol sea 
igual de agradable que si se llevará a cabo en un campo de césped. También hay que tener en cuenta que si el 
pavimento es duro, el esférico rebotará con mayor facilidad. En el caso de que sea blando, ocurrirá exactamente lo 
contrario. 
El campo de fútbol de césped natural 
Se trata de la superficie más cara y difícil de mantener, y dependiendo de su estado, así será el bote y el movimiento 
del balón. La pelota rodará más rápido si el césped acaba de ser regado. Si este además está bien cortado, aumentará 
considerablemente la velocidad del esférico. De lo contrario, al haber mayor rozamiento, este tenderá a frenarse. 
Un campo de fútbol de césped natural debe estar bien adherido al suelo, con lo cual se consigue que se produzcan 
menos agujeros y que el balón no bote de manera extraña. Además, esta superficie evita en mayor medida las lesiones 
en comparación con otras que se encuentren en el mismo estado de conservación. 
El campo de fútbol de césped artificial 
Como se ha mencionado anteriormente, este tipo de superficie ha ido haciéndose un hueco desde hace un par de 
décadas. Aunque su instalación es bastante cara, su mantenimiento no, además de disponer de mayor durabilidad 
en comparación con los otros dos tipos de superficie antes descritas. 
El esférico irá más rápido si el terreno está mojado. Además, el movimiento de este será más regular al compararlo 
con el que se consigue en los otros terrenos, ya que en el césped artificial no se forman agujeros, por lo que el balón 
no debería hacer movimientos extraños. 



En lo referente a las lesiones, el campo de fútbol de césped artificial absorbe peor los golpes y las caídas que el césped 
natural, pero mejor que el campo de tierra. Esta superficie de juego se suele relacionar con los equipos más modestos 
debido a su bajo coste en mantenimiento. 
 

Actividad: 
 
Realizar una maqueta del campo de fútbol y presentarla con una exposición con 
el tema de esta guía, debes realizarla en video  
 
 

PROYECTO DE VIDA 
. 
Principios: Es la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o conducta.   Son muy concretos y deben ser 
aceptados por todos o por la mayoría de las personas.     Son ejemplos: No es aceptable matar a personas. No es 
aceptable robar. 
Valores: La palabra viene del latín “valere”, lo que significa “ser fuerte”.     Son aquellas cualidades, virtudes que 
fundamentan nuestra manera de ser como personas y nuestro comportamiento.    Son ejemplos de valores: el 
respeto, la paz, la solidaridad, la honestidad, el amor, la justicia, la libertad, la generosidad, la bondad … 

Creencias: Son ideas o pensamientos que se han aprendido y que se asumen como verdades.  Las creencias se 
refieren a los valores y principios que orientan el comportamiento de cada persona. Las personas actuamos de 
acuerdo a nuestras creencias. Estas son el resultado de la educación recibida en nuestra familia, la interacción con 
los amigos y diferentes grupos sociales.  En muchas ocasiones se asocia a religión, doctrina o dogma.    Son ejemplos 
de creencias las que están relacionadas con la religión y en general que las que son culturales y por lo tanto dependen 
de cada población y etnia. 
Fortalezas: Son competencias de cada persona. Se pueden aprender y entrenar y por tanto se pueden desarrollar. 
 Son ejemplos, ser ordenado, ser creativo, ser trabajador, ser riguroso, ser puntual …  La educación que recibimos en 
la edad infantil no pone normalmente suficiente atención en el aprendizaje de estos términos ni se profundiza lo 
suficiente.    Si preguntamos a un adulto cuáles son sus valores, creencias y puntos fuertes, a menudo responde los 
que le gustan.     A todas las personas nos gustan los valores. Todos valoramos el respeto, la libertad y la justicia. Pero 
cada uno de nosotros tenemos unos valores principales que nos rigen. Unos reaccionamos antes frente a las 
injusticias o las mentiras, mientras que otros reaccionan antes, frente a la falta de lealtad o la mentira. 
Es un buen ejercicio para consolidar nuestro liderazgo, identificar cuáles son nuestros valores principales y en qué 
orden los identificamos.     Esto lo sabremos dándonos cuenta en qué es lo que nos hace más daño y que nos provoca 
más enojo: la injusticia, la falta de respeto, la mentira, la deslealtad, la maldad …    Está claro que a todos nos duele la 
falta de respecto a estos valores, pero si reflexionamos podremos darnos cuenta de qué es lo que nos duele 
especialmente.     De igual forma que los valores nos definen, las creencias nos ayudan a configurar nuestra manera 
de ser. En muchas ocasiones las creencias nos dan entidad, si bien normalmente las creencias son limitantes. Creer 
en un dogma, obliga forzosamente a priorizar y rechazar otras posiciones. 
 
En términos de cultura religiosa podemos encontrar muchos ejemplos, pero también podemos encontrar creencias 
diferentes en diferentes culturas, por ejemplo, respecto al papel de la mujer, o del hombre en la sociedad.   Todos 
tenemos fortalezas. No podemos confundir valores con puntos fuertes. Los puntos fuertes son competencias que 
podemos entrenar. Los valores son inherentes. Podemos poner como ejemplo que la justicia puede ser un valor para 
mí, y en el momento trato de ser justo. O soy ordenado, pero no necesariamente el orden debe ser un valor para mí. 
Sabré que es valor, cuando viéndolo de otro, me molesta que no lo respete. 
 
 

Creencias y valores:  la diferencia 
El siguiente video te ayudara a entender la diferencia entre creencias y valores en las personas  

https://www.youtube.com/watch?v=qTvRtTl_WEg 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qTvRtTl_WEg


 
Habitualmente nos encontramos con psicólogos y terapeutas que 
desconocen o confunden la diferencia entre creencias y valores.   Daremos 
De una manera clara y meridiana cuál es el significado de cada concepto y 
apuntaremos cuál es la verdadera diferencia. 
 
Las creencias 
Una creencia es una declaración pública de cómo vemos el mundo. Por 
ejemplo, “los amigos se pueden contar con los dedos de la mano”.   Estas 

creencias provienen de múltiples ámbitos, pudiendo ser hereditarias o consecuencia de las experiencias vividas.   Así 
es como cada persona va configurando su propio sistema de creencias, a partir de las sucesivas interacciones con el 
mundo que le rodea. 
 
Los valores 
Por su parte, los valores son palabras a las que cada persona atribuye un significado dependiendo de su sistema de 
creencias. Por ejemplo…  Imagina que estás en tu computador, Lo enciendes, accedes al escritorio y justo ahí existe 
una carpeta a la que has llamado “amistad”.  En su interior has depositado creencias que provienen de la infancia, la 
adolescencia o simplemente del modelo adquirido por nuestros padres. 
 
Algunas creencias serían: 
 
La amistad dura para siempre 
Los amigos se cuentan con los dedos de la mano 
Es mejor tener muchos amigos por si te fallan 
Todos estos documentos o creencias que se han ido almacenando son esas declaraciones públicas (creencias) que 
constituyen el valor “amistad”. 
 
De este modo, si una persona está solucionando problemas con sus amigos, podemos estudiar qué creencias ha 
guardado en dicho valor.  La diferencia entre creencias y valores  , De acuerdo con lo que hemos planteado, nuestro 
sistema de creencias establece nuestros valores y, a su vez, nuestro comportamiento.  En otras palabras, los valores 
son el ABC del comportamiento humano y su significado varía en función de las creencias que hayamos almacenado. 
 
Simon Dolan lo expresa así en su libro Coaching por Valores: 
 
En pocas palabras, cada persona elige pensar y actuar de formas concretas sobre lo que cree sobre las personas, las 
ideas y el mundo 
Por esta razón es importante trabajar los valores y, consecuentemente, las creencias, para que se produzcan cambios 
más rápidos y duraderos. 
 
ACTIVIDAD 
 
En el cuaderno desarrolla los siguientes cuadros  

 

Las cinco primeras palabras que vienen a tu mente 

cuando escuchas la palabra valores, son: 

Los cinco valores que aprendí en mi familia son :  

Los cinco valores que aprendí con mis amigos son :  



Evaluación, tiempo y forma de entrega:  

Este trabajo es para 3 semanas, deberás conectarte a las clases sincrónicas por teams cuando se convoquen y continuar 
desarrollando cada uno de los puntos de acuerdo a las indicaciones de la docente (trabajo autónomo) dentro del horario 
escolar. Quienes no pueden asistir a los acompañamientos sincrónicos deben realizar la actividad de la guía teniendo en 
cuenta las indicaciones y podrán contactar a las docentes para aclarar dudas dentro del horario de la semana flexible y 
semana de retroalimentación 7:00 am – 12: 30 m. 

Quienes asisten en alternancia al colegio, deben llevar la guía y desarrollarla con la asesoría del docente  

Fecha máxima de entrega:  24 de septiembre   

 
 
Evaluación: 
Además de participar activamente en las sesiones sincrónicas se deben enviar las evidencias; presentando y explicando el 
trabajo y  enviar evidencia en foto o video por la pestaña de tareas en la plataforma Teams , o al correo electrónico 
alba.gonzalez@diosachia.edu.co  0 al whatsapp 3208448162 
 
Se aclara que la asistencia a las sesiones sincrónicas no se evalúa como tal, lo que se tiene en cuenta es la participación y 
presentación de las actividades dentro de la sesión, así que si entra y no participa o no muestra la actividad, sino solo se 
queda y además con cámara apagada, no se tendrá en cuenta para evaluar   
 
Quienes asisten al colegio deberán desarrollar la guia en la sesión presencial y presentarla para ser evaluada  

Para cada asignatura cuentan con 4 semanas de desarrollo, los envíos en la fecha estipulada se evalúan sobre 15, 
quienes entreguen durante la semana de retroalimentación será tenido en cuenta como Plan de mejoramiento sobre 
12, los trabajos entregados fuera de tiempo se valoran con la nota máxima de 9.  

El envío de actividades si son escritas, deben ser hechas por el estudiante (no por familiares y/o amigos) y deben ser con 
esfero  

mailto:alba.gonzalez@diosachia.edu.co

